Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día martes 15 de septiembre de 2015
Siendo las 13:00 horas del día 15 de septiembre de 2015, se da inicio a la sesión de la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Se encuentran presentes el Dr.
Guillermo Bosch, la Dra. Mónica Cardaci, el Dr. Jorge Combi, el Lic. Roberto Venero, la Dra. Andrea
Costa, el Dr. Javier Ahumada, el Dr. Sergio Dasso y el Dr. Federico González, en la Ciudad de La Plata.
El orden del día de la reunión es:
1) Evaluación de los informes de las Becas 2015 de la AAA.
2) Convocatoria de Becas Estímulo a la Investigación Científica y Servicios 2016.
3) Solicitud de Licencia de socio.
4) Solicitudes de ingreso de nuevos socios.
5) Propuesta de plazo para la afiliación de nuevos socios con beneficios económicos en las
reuniones anuales.
6) Situación de la renovación de la participación argentina en el directorio de Astronomy &
Astrophysics para 2015.
Tratamiento de los temas:
Tema 1: Los miembros de la CD han evaluado los informes de los cinco (5) beneficiarios de las Becas
Estímulo a la Investigación Científica, y de un (1) beneficiario de la Beca de Servicio de tipo A. El Dr.
Bosch menciona que algunos becarios han solicitado una prórroga de un mes para completar sus
trabajos y presentar el informe, lo cual les ha sido otorgado, en tanto los informes fueran entregados
con anterioridad a la presente reunión. También el Dr. Bosch informa que uno de los becarios ha
informado pequeños cambios en el desarrollo de su beca respecto al plan de trabajo presentado
oportunamente. En todos los casos, la CD coincide en aprobar los informes por unanimidad.
Tema 2: La CD decide convocar para el año 2016 a cinco (5) Becas Estímulo a la Investigación Científica
y una (1) Beca de Servicio de tipo A. Se concuerda en llamar a una convocatoria similar a la anterior
pero con la incorporación de la propuesta que el Dr. Dasso presentó en una reunión previa de la CD,
en la cual se agrega “ciencias afines” a “estudiantes avanzados de Astronomía o Física”, como
destinatarios de las becas.
Tema 3: La Dra. Patricia Tissera ha solicitado licencia con exención de pago de cuotas para el año 2014
y mientras dure su estadía en Chile. La CD accede a otorgar la licencia, solicitando a la Dra. Tissera que
complete su pedido por medio del nuevo formulario para solicitud de licencias.
Tema 4: La CD acepta las solicitudes de afiliación a la AAA, con fecha 15 de septiembre de 2015, de los
siguientes solicitantes:
a) Gastón Folatelli  Categoría Profesional.
b) Melina Cecilia Berstein  Categoría Profesional.

c) Federico Campuzano Castro  Categoría Profesional.
d) Laura Patricia Duvidovich  Categoría Adherente.
Tema 5: El Dr. Bosch informa que, en la preparación de la 58° Reunión Anual, se han generado
muchos inconvenientes debido a la incorporación de nuevos socios en el corto plazo previo al inicio
de la reunión. Los socios recientemente ingresados cuentan con el beneficio de un arancel de
inscripción correspondiente a una (1) U (unidad cuyo valor mínimo es el valor de una cuota societaria
mensual). Además, muchos de ellos solicitan asistencia económica adicional. Debido al numeroso
ingreso de nuevos socios a poco tiempo del inicio de la Reunión Anual, el Comité Organizador Local de
la reunión y la Tesorería de la AAA encontraron muchas dificultades para distribuir los fondos
destinados a estas áreas. En vista de tales inconvenientes, el Dr. Bosch propone que los socios que se
afilien en fechas cercanas a la realización de una reunión anual, sólo puedan ser beneficiarios de
asistencias económicas para esa reunión, si su incorporación a la AAA es previa al cierre de inscripción
de la misma. Los restantes miembros de la CD apoyan la iniciativa, la cual deberá ser tenida en cuenta
para la próxima reunión.
Tema 6: El Dr. Bosch informa que ya se ha concretado el envío de fondos de la Universidad Nacional
de La Plata, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Fundación para el Avance de la Ciencia
Astronómica (FUPACA) para el pago anual correspondiente al mantenimiento de Argentina en el
directorio de la revista Astronomy & Astrophysics. A su vez, destaca que las instituciones que hicieron
el aporte para este año, no lo harán para el año 2016, enfatizando que es necesario iniciar nuevas
gestiones en otros ámbitos para conseguir esta financiación. Los miembros de la CD concuerdan en
diferir el tratamiento de este tópico hasta la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de la AAA,
que tendrá lugar a pocos días de la presente reunión. En la misma, se presentará este tema a los
socios y se reunirán las sugerencias para los futuros pasos a seguir.
Siendo las 14:00 hs se da por concluida la reunión.

